El domingo 21 de noviembre de 2021 se realizaron las elecciones presidenciales en Chile,
que dio como resultado que el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, ganara con
el 27,91% su paso a la segunda vuelta del próximo 19 de diciembre contra Gabriel Boric, la
carta del Frente Amplio y del Partido Comunista, que alcanzó el 25,83%.
La derecha recuperó fuerza en el Parlamento, donde tendrá a partir de marzo de 2022 la
mitad del Senado, en el que la centroizquierda actualmente representa la mayoría. En la
Cámara de Diputados, con 155 integrantes que se renovaron este domingo, "las fuerzas
quedan bastante equiparadas”, de acuerdo con los especialistas.
Portal Frutícola entrevistó a diversos actores de la industria hortofrutícola y del área
económica para conocer sus opiniones y análisis sobre el escenario político de Chile.
Jorge Valenzuela, presidente de Fedefruta dijo "como federación que agrupa a
asociaciones regionales ligadas a la fruta, hemos recogido sus visiones sobre los principales
temas que impactan no solo al sector, sino a las zonas rurales del país que desde siempre
han estado postergadas en comparación a lo urbano, por lo que esperamos que los
candidatos presidenciales que pasaron a segunda vuelta profundicen sus discursos y
programas hacia la ruralidad".
"Acceso al agua para todas las necesidades, conectividad, digitalización, y políticas para el
desarrollo sustentable de todas las actividades del campo, incluyendo la seguridad
alimentaria, son solo algunos de los puntos que debe ser tratados por el ejecutivo, los
parlamentarios y, también, la convención constituyente. Como Fedefruta estamos
disponibles para profundizar en estos temas y lograr avances para políticas con foco en lo
rural”, destacó.
El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Cristián Allendes comentó: “
Con estos resultados, tanto presidenciales como parlamentarias, la mayoría de los chilenos
han demostrado que no quieren cambios radicales y que valoran la seguridad y el orden. De
cara a segunda vuelta esperamos que se vote por el desarrollo social y económico, por la
generación de oportunidades para todos, por la seguridad y la paz, por el progreso y por la
democracia".
Allendes afirmó: “El próximo presidente de Chile debe velar por el Estado de Derecho, por
mantener la certeza jurídica para que continuemos creciendo y progresando como nación,
donde la agricultura siga aportando al desarrollo económico del país”.
Respecto de los próximos programas presidenciales, en cuanto a temas del agricultura
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Manuel Puga Vial Presidente Frusexta A.G, indicó que espera “que no haya
cuestionamiento a la propiedad privada; que recuperemos la rentabilidad que se ha ido
perdiendo por décadas ; poniendo la ciencia , la robótica y la tecnología para resolver los
problemas que estamos teniendo en una industria muy competitiva a nivel mundial; que las
leyes laborales permitan y faciliten el trabajo regulado de inmigrantes ( visa temporal de
trabajo) y de estudiantes escolares y universitarios mayores de 16 años cuando estén de
vacaciones con tan solo pagar el seguro de accidentes del trabajo y ninguna otra ley; que
faciliten y digitalicen toda la operación burocrática laboral”.
“Que los dirigentes sindicales de los puertos si hacen una huelga ilegal en el período de la
exportación de fruta, pierdan su fuero sindical y de tal forma que cualquier particular que
se vea afectado pueda demandarlo. Mejoras en la seguridad del sector y en la conectividad”,
afirmó.
Manuel Puga advirtió;“Tenemos la necesidad urgente, hacer toda una red de embalses que
permitan en el período invernal acumular agua, por el tema del cambio climático y
desertificación que avanza hacia el Sur y que ya nos está afectando”.
En cuanto a las proyecciones para 2022, el presidente Frusexta A.G aseguró que
“dependerá de los resultados en las votaciones de presidente, senadores y diputados”.
“ Con candidatos de izquierda dominando, un dólar alto lo que favorece enormemente
nuestro ingreso, tasas de interés altas producto de las incertezas políticas, cada vez mayor
disponibilidad de mano de obra como resultado de la creciente cesantía producto del menor
o derechamente estancamiento del país. Y no resolución de los desafíos antes expuesto dada
la incapacidad del círculo operacional que rodea a la izquierda de hoy”.
“Con candidato de derecha tenderemos un dólar bajo, mejoras en las tasas de interés,
menor disponibilidad de mano de obra (lo que la encarecerá) producto de la mayor
confianza de los inversionistas que generará un mayor crecimiento tendencial. Sigue
existiendo la intranquilidad política ya persistirá la anarquía actual”, comentó Manuel Puga.

Escenario Económico
Sobre el análisis del escenario económico, José Miguel Fernández, fundador y gerente
general Sembrador Capital dijo: “Lo más importante de las elecciones fue la configuración
del congreso, porque de alguna manera te genera equilibrio y llama a la moderación. Lo que
es una buena noticia para el país”.
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Fernández destacó lo que “lo que es promercado y compete a aprovechar las ventajas que
tiene el país y buscar nuevos mercados y regular el uso del agua y el manejo de la
naturaleza. En esa vereda Kast es lo mejor la opción”.
“En la medida que se abran los mercados y se favorezca el uso de los potenciales usos que
tiene Chile en agricultura. La inversión vendrá. Reglas claras, una estabilidad en la política
y una clara convicción. Chile tiene que aprovechar sus ventajas y recursos, sin
sobreexplotarlos. Ciertamente eso traerá inversión”, afirmó.
El economista del Instituto Libertad Gustavo Díaz explicó que “el resultado no fue
sorpresivo ya que se venía anticipando hace semanas. Me llamo la atención que hubo una
buena participación. Y la irrupción de Parisi en el tercer lugar y la caída de Provoste en el
quinto, eso también me sorprende"
“Se pensó que Boric sería la primera mayoría, pero no fue así y fue Kast. Lo que habla de
que las personas están buscando estabilidad. La gente quiere cambios, pero con orden".
“Los mercados son bastantes nerviosos, el candidato de la derecha da más certidumbre con
el tiempo. Boric lo que ha planteado es que hay que generar cambio ahora, y eso genera
siempre, incertidumbre. Lo cambios, que dicen otros candidatos son graduales, lo que
genera certidumbre”.
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